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27 junio - 4 julio

Campeonato de Europa Cadete y Juvenil 2016 (EYOC) 

Un total de 16 orientadores 

formaron la selección 

española en el Campeonato 

de Europa Cadete y Juvenil 

2016 (EYOC), que se disputó 

en Jarsolaw (Polonia). Entre 

los componentes se 

encontraron nuestros 

orientadores castellano-

manchegos, Ignacio Sánchez 

Muñoz del club Navalcán en 

la categoría M18, y Ana Rodríguez Díaz del club Toledo Orientación en 

la categoría F16. 

Mapa: Jarsolaw, Polonia 

Fotografías: 

Resultados: 

 Fotografías

http://fecamado.org/
https://photos.google.com/share/AF1QipP4QHUw6IzobNAdq0YgIZq2rkx0wYFok4CwSTM4Demu8IdNhiNHKhxx9zmuyEV2tg?key=ekxJQlRoSmNVeVZxVU5QRG5jUWdVbnNtdl9YV3JB
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2-6 julio 

 

IV Trofeo Internacional Pinares de Soria 2016-  

5 días de España  

Cto. de España de Relevos Mixtos 
 

Varios de nuestros orientadores 

se desplazaron durante varios 

días a Navaleno (Soria), para 

disputar el Trofeo Internacional 

de Orientación Pinares de Soria 

2016 y Cto. de España de 

Relevos Sprint Mixtos. Durante 

ese tiempo disfrutaron de 5 

intenos y movidos días rodeados 

de magnífico paisajes.  

 

 Mapa: Navaleno (Soria) 

 

 Resultados:  

 

Distancia 

Media- Etapa 1 
Distancia Larga- Etapa 2 Sprint- Etapa 3 

Total Totales Parciales WinSplits Totales Parciales WinSplits 

 

Distancia Media- Etapa 6 
Distancia Larga- Etapa 5 Sprint- Etapa 4 

Totales Parciales WinSplits Totales Parciales WinSplits Totales Parciales WinSplits 

 

 

Campeonato de España de Relevos Sprint Mixtos 

Totales Parciales 

http://fecamado.org/
http://www.5days2016.es/ficheros/resultados/07-LEO-2016-Resultados-Distancia-Media-Totales.html
http://www.5days2016.es/ficheros/resultados/07-LEO-2016-Resultados-Distancia-Larga-Totales.html
http://www.5days2016.es/ficheros/resultados/07-LEO-2016-Resultados-Distancia-Larga-Parciales.html
http://obasen.orientering.se/winsplits/online/es/default.asp?page=classes&databaseId=43626&ct=true
http://www.5days2016.es/ficheros/resultados/07-LEO-2016-Resultados-Sprint-Totales.html
http://www.5days2016.es/ficheros/resultados/07-LEO-2016-Resultados-Sprint-Parciales.html
http://obasen.orientering.se/winsplits/online/es/default.asp?page=classes&databaseId=43629
http://www.5days2016.es/ficheros/resultados/08-LEO-2016-Resultados-Distancia-Media-Totales.html
http://www.5days2016.es/ficheros/resultados/08-LEO-2016-Resultados-Distancia-Media-Parciales.html
http://obasen.orientering.se/winsplits/online/es/default.asp?page=classes&databaseId=43628
http://www.5days2016.es/ficheros/resultados/08-LEO-2016-Resultados-Distancia-Larga-Totales.html
http://www.5days2016.es/ficheros/resultados/08-LEO-2016-Resultados-Distancia-Larga-Parciales.html
http://obasen.orientering.se/winsplits/online/es/default.asp?page=classes&databaseId=43627
http://www.5days2016.es/ficheros/resultados/08-LEO-2016-Resultados-Sprint-Totales.html
http://www.5days2016.es/ficheros/resultados/08-LEO-2016-Resultados-Sprint-Parciales.html
http://obasen.orientering.se/winsplits/online/es/default.asp?page=classes&databaseId=43630
http://www.5days2016.es/ficheros/resultados/2016-CE-Relevos-Mixtos-Totales.html
http://www.5days2016.es/ficheros/resultados/2016-CE-Relevos-Mixtos-Parciales.html
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Crónica Bemetera: 

 Crónica

Galería fotográfica: 

Fotografías Ascen 

Pérez 

Fotografías Inma 

Górriz 

Fotografías Ana 

Adela 

Distancia Media- 

Etapa I 

Dintancia Media- 

Etapa I 

Dintancia Media- 

Etapa I 

Distancia Larga – 

Etapa II

Dintancia Larga- 

Etapa II 

Dintancia Larga- 

Etapa II

Sprint- Etapa III Sprint- Etapa III Sprint Etapa III

Sprint- Etapa IV  Sprint- Etapa IV  Sprint- Etapa IV 

Distancia Larga- 

Etapa V 

Distancia Larga- 

Etapa V 

Distancia Larga- 

Etapa V 

Distancia Media- 

Etapa VI 

Distancia Media- 

Etapa VI 

Distancia Media–

Etapa VI 

http://fecamado.org/
https://bmtcasasdeves.wordpress.com/2016/07/23/el-bosque-negro/
https://photos.google.com/share/AF1QipMJktvo6mLEGRc8L8jqWWQXnpp1DtZLSZ7VuxzIwwwIHPXgy-Epfd9V6SA428Z6_w?key=UktyRGw5Tk9xMHJ3MlFURjF5aDR4RHpHY2NsdzFn
https://photos.google.com/share/AF1QipMJktvo6mLEGRc8L8jqWWQXnpp1DtZLSZ7VuxzIwwwIHPXgy-Epfd9V6SA428Z6_w?key=UktyRGw5Tk9xMHJ3MlFURjF5aDR4RHpHY2NsdzFn
https://photos.google.com/share/AF1QipNtlDDJupMLS6aaH-ctHe2-9nGhw0nPwlwLKvb_Hhxzg8LnJ3aG-Y8LdabHNy9Fyg?key=ejlnZ2RtQU9hNUNZd1lublgxN18wTFI3VE5JWEh3
https://photos.google.com/share/AF1QipNtlDDJupMLS6aaH-ctHe2-9nGhw0nPwlwLKvb_Hhxzg8LnJ3aG-Y8LdabHNy9Fyg?key=ejlnZ2RtQU9hNUNZd1lublgxN18wTFI3VE5JWEh3
https://photos.google.com/share/AF1QipPg1cDpnv62p1IFlCxRoCTX-_EUdm3pGrYKM4ISwwQntY7JZgeI9U-l6v2uZG4kMw?key=TGI0ckxnSVJJTjd6Ym03RERwNjJqNm8tTGp6NzZ3
https://photos.google.com/share/AF1QipPg1cDpnv62p1IFlCxRoCTX-_EUdm3pGrYKM4ISwwQntY7JZgeI9U-l6v2uZG4kMw?key=TGI0ckxnSVJJTjd6Ym03RERwNjJqNm8tTGp6NzZ3
https://photos.google.com/share/AF1QipO1DVusMRqdnX3xdiYk6YRmqJVSU4-ATYM-NEt8HD94l3u70xnbffbzOjBBngba9Q?key=WXJsdHJGU3BpOFlDX1Qwd0RIaEEyRnEzUlhiUGJB
https://photos.google.com/share/AF1QipO1DVusMRqdnX3xdiYk6YRmqJVSU4-ATYM-NEt8HD94l3u70xnbffbzOjBBngba9Q?key=WXJsdHJGU3BpOFlDX1Qwd0RIaEEyRnEzUlhiUGJB
https://photos.google.com/share/AF1QipOBM3YUSuw_BFfCD9kP6mpF38yW4RKilbVtPeQ2DDM3RLOWF71qcwRXI8j3ehwlCQ?key=bGRJUTNJaWN6WEVjMjViNTVjTXBoSDdsOUJ4Zkh3
https://photos.google.com/share/AF1QipOBM3YUSuw_BFfCD9kP6mpF38yW4RKilbVtPeQ2DDM3RLOWF71qcwRXI8j3ehwlCQ?key=bGRJUTNJaWN6WEVjMjViNTVjTXBoSDdsOUJ4Zkh3
https://photos.google.com/share/AF1QipPqFsyNtqW0mBKaBDrcfTmPkYRwO8N2_fwH-8Pfk0IEvJi2YQGq0StCUKYaryzcKQ?key=ekd3M05IeHNTRThhRV9BVXJqWVY5VjJrMDFPRXlR
https://photos.google.com/share/AF1QipPqFsyNtqW0mBKaBDrcfTmPkYRwO8N2_fwH-8Pfk0IEvJi2YQGq0StCUKYaryzcKQ?key=ekd3M05IeHNTRThhRV9BVXJqWVY5VjJrMDFPRXlR
https://photos.google.com/share/AF1QipMYMW5UdqofoGo2MQSDFrses8Siuroww9uzSO83-gN3pp4zuU8JLDC1wB9RQiDXMg?key=MmE0Q2dUVEdMdWxodVFyTmFkaHZuY1NXRXJxeUp3
https://photos.google.com/share/AF1QipPifol53tFf4qACP8R41BGDxG3QvvMQEZD6bJ_qKrqbGohG9PhKmorynu6gGrJNLQ?key=TmxKTGRRZ0s3N011TGJaLXNBNlY4cE1pRWh3UU1B
https://photos.google.com/share/AF1QipONrq6m_ls30UCKRBBv-_rsD8cIjQjJStYdfBp_k-DMJefgsbq-DNRpfW9U_RDr2w?key=WndOTllDU1BMR3JTelVfVjJrMzJaU1VFSXpnXzdn
https://photos.google.com/share/AF1QipOwYpIhXb7rDBT1auQZPvMG7jjLU_P6Apxqmh3FEQJ5e2NvcqEUUqT_YX32nYgIkw?key=WjNYcHJVbEtYcXpsTkNGNWdPUG1Gc3RjWVdfcDJR
https://photos.google.com/share/AF1QipNc8MFs0TWWNYSCM3Xa4YFX5JL7lHueYE2MAVfYTkOeAw2BqkVrmMopvd2AgiDiBQ?key=Z18yWXhsYmJmVG9iMWRmNjNUdlNtbS1tSndwdHNn
https://photos.google.com/share/AF1QipPJpYp_kYLUEqp5MLC4GqihcfCpURPquYcCXzEhN7rXjaqBZ327_X42wHCdI2TjaQ?key=ZGw5TTk3MHVEYXV6dW1uc2g3QjNlckpfMEdqZl9n
https://photos.google.com/share/AF1QipOja9O0F1P_QMh_PqovHTt0bg9lElGZllaEQ3filC_brhIQ7qDktfWkvIYgX5xskQ?key=VjhCeGFJZU1uRi1rZDk2M0twY0JRZUhNQVlSUThn
https://photos.google.com/share/AF1QipOja9O0F1P_QMh_PqovHTt0bg9lElGZllaEQ3filC_brhIQ7qDktfWkvIYgX5xskQ?key=VjhCeGFJZU1uRi1rZDk2M0twY0JRZUhNQVlSUThn
https://photos.google.com/share/AF1QipPoRTw87RQx9-RQJ1fZ4MtCX-h-AnEjH5bNzafm0IfvAyE-Bcn-LbAqByDJabSnVw?key=bl9nSlBaU2pqRTZic2g5ODJsaDFyNEVILW9FMVdR
https://photos.google.com/share/AF1QipPoRTw87RQx9-RQJ1fZ4MtCX-h-AnEjH5bNzafm0IfvAyE-Bcn-LbAqByDJabSnVw?key=bl9nSlBaU2pqRTZic2g5ODJsaDFyNEVILW9FMVdR
https://photos.google.com/share/AF1QipMKyPrA3_zBDksVgjfxyjJZG6DQzWLBT7xVaoO1dy1WrFEkGg82I9C23mhoPMznKA?key=SFRFVHAweVRzci1lRm0ydDJlTzNHdmdELUtYdm5B
https://photos.google.com/share/AF1QipMKyPrA3_zBDksVgjfxyjJZG6DQzWLBT7xVaoO1dy1WrFEkGg82I9C23mhoPMznKA?key=SFRFVHAweVRzci1lRm0ydDJlTzNHdmdELUtYdm5B
https://photos.google.com/share/AF1QipOsIgok5W2BLWds0GCtKkj8CqEGP1phuiO9GQsjuT8wYQ2RsOQxdsCdnrl-cEK9mA?key=NUkzRTdySUdwZ0VLM3F1RnNpRWdXYzZqQXQzVWFB
https://photos.google.com/share/AF1QipOsIgok5W2BLWds0GCtKkj8CqEGP1phuiO9GQsjuT8wYQ2RsOQxdsCdnrl-cEK9mA?key=NUkzRTdySUdwZ0VLM3F1RnNpRWdXYzZqQXQzVWFB
https://photos.google.com/share/AF1QipPBAZeKbUe-XzQztaTdOJYqnVtOZs_hBtBPG7mLmrfcs6Pe3Q-htrnIlAGuflIw3A?key=dFRyTTA3QUk4VHJ4N2ptcTBmTHFTRndHcTlpamVn
https://photos.google.com/share/AF1QipPBAZeKbUe-XzQztaTdOJYqnVtOZs_hBtBPG7mLmrfcs6Pe3Q-htrnIlAGuflIw3A?key=dFRyTTA3QUk4VHJ4N2ptcTBmTHFTRndHcTlpamVn
https://photos.google.com/share/AF1QipPJpYp_kYLUEqp5MLC4GqihcfCpURPquYcCXzEhN7rXjaqBZ327_X42wHCdI2TjaQ?key=ZGw5TTk3MHVEYXV6dW1uc2g3QjNlckpfMEdqZl9n
https://photos.google.com/share/AF1QipPJpYp_kYLUEqp5MLC4GqihcfCpURPquYcCXzEhN7rXjaqBZ327_X42wHCdI2TjaQ?key=ZGw5TTk3MHVEYXV6dW1uc2g3QjNlckpfMEdqZl9n
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9- 15 julio 

Campeonato del Mundo Junior de Orientación (JWOC) 2016 

 

 Elmar Montero del club GODIH ha 

formado parte de la selección 

española en el Campeonato del 

Mundo Junior de Orientación 

JWOC 2016, que se celebró en 

Suiza. El Campeonato constó de 

prueba de distancia larga, 

distancia media, sprint y relevos.  

 

 

 Mapa: Scuol, Suiza  

 

 Fotografías:  

 

 

 

 

 

 

 Resultados: 

 

 Resultados Globales por países

 

 

 

 

 

 Fotografías

http://fecamado.org/
http://www.fedo.org/web/ficheros/competicion/o-pie/internacional/jwoc/2016/2016-JWOC-Resultados-Globales-por-Paises.pdf
https://photos.google.com/share/AF1QipNtTEk9Pj_nbl6w-RDKgnHI74eOtgFAsEh4yC5PQxTmC3Ak91xZFr05LISa28YDLg?key=aVBFZXZwMVpKczdsTTN5VTdUZzJtMGJ1LWVaRnJ3
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13 - 31 julio 
 

Campo de Entrenamiento Internacional- PNTD 2016 

Un total de 63 orientadores junto con 6 

técnicos procedentes de toda España,  

han participado en el PNTD organizado 

por la Federación Española de 

Orientación. Entre los orientadores se 

encontraban; Ana Defez Cernicharo del 

BMT Casas de Ves y Ana Isabel Toledo 

Navarro del Orientijote, junto con los 

técnicos Joaquín González y Carmen 

Patiño del Toledo- O. Durante esos días 

han entrenado, aprendido y disfrutado 

de este programa, que en esta edición 

ha incluido el SILVA O CAMP (Chequia) y 

OO CUP (Eslovenia, Austria e Italia).  

 

 

 Galería fotográfica:  

Fotos I Fotos II 

 

 Crónicas:  

Crónica I Crónica II 

 

 

 

 

 

 

http://fecamado.org/
https://picasaweb.google.com/109826653797646529920/6304673904207433057?feat=directlink
https://photos.google.com/share/AF1QipO5x8gPBNcoTP6rgMwXgtpIAkbdiUSHYjEie_MNSq7MCelAvul2KkCihbDiH2yWuQ?key=eG1BTGVQTjNvSjF4V3ZSN2ZnNFo1MU1KOXY3S1Nn
http://www.fedo.org/web/selecciones/cronicas/archivo/2354-cronica-pntd-silva-o-camp
http://www.fedo.org/web/selecciones/cronicas/archivo/2361-pntd-silva-o-camp-cronica-2
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16 julio 

 

IX Carrera Nocturna de Orientación Motilla 2016  
 

El sábado día 16 de julio se 

celebró la IX Carrera Nocturna 

de Orientación Motilla 2016, 

prueba incluida dentro del IX 

Circuito de Carreras de 

Orientación de la Diputación 

de Cuenca. Un año más fue 

muy numerosa la participación, 

ya que se desplazaron hasta la 

localidad de Motilla del 

Palancar un centenar de 

orientadores llegados desde diferentes puntos del territorio español. 

 

 Mapa: Paraje Las Reillas, Motilla del Palancar 

 

 Organizador: CD Orientijote 

 

 Resultados:  

Resultados  

 

 

 Galería fotográfica:  

Fotografías realizadas por 

Inma Gorriz 
Fotografías II 

 

 Nota de prensa:  

Resultados  

 

 

 

 

http://fecamado.org/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/Resultados-Nocturna-2016.pdf
https://photos.google.com/share/AF1QipNJhbTRx7K9N7IJUEOeiSNw8A_VAnPdmJAZiiT8WqKliVLzrMLtrTnE7IpPNtz9Tw?key=VHRaMUdrVDVGc00yWC1YRHBiSU5vQWh3cm9qX3VB
https://photos.google.com/share/AF1QipNJhbTRx7K9N7IJUEOeiSNw8A_VAnPdmJAZiiT8WqKliVLzrMLtrTnE7IpPNtz9Tw?key=VHRaMUdrVDVGc00yWC1YRHBiSU5vQWh3cm9qX3VB
https://photos.google.com/share/AF1QipNiRAeYTifrRjLGHkS-dKc0DhgijiZFwE_DzQwQnE4NJwxxR8QHqBY4pR-zHw6fFA?key=ajNZSlVVdUxUM2FHSFVaM3BYbjcwZEJqcEx2c2hB
http://fecamado.org/wp-content/uploads/Nota-prensa-Nocturna-2016.pdf
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6 agosto

LIGA DE VERANO. La Recueja- Carrera urbana en línea 

La primera de las cinco 

pruebas organizadas de la Liga 

de Verano 2016, tuvo lugar en 

la localidad albaceteña de La 

Recueja, con una carrera 

urbana en línea.  

Mapa: La Recueja urbano 

Organizador: GODIH 

Resultados: 

Resultados Resultados en WinSplits 

Fotografías: 

Fotografías 

http://fecamado.org/
https://godihalbacete.files.wordpress.com/2016/07/resultados_recueja.pdf
http://obasen.orientering.se/winsplits/online/es/default.asp?page=classes&databaseId=43919&ct=true
https://www.facebook.com/godihalbacete/photos/?tab=album&album_id=10153717411766835
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9 agosto

LIGA DE VERANO. XIII Trofeo “Ayuntamiento de Alpera” 

La segunda prueba de la 

Liga de Verano tuvo lugar 

el martes 9 de agosto en 

la localidad de Alpera, 

con una prueba en la 

modalidad Score con 

salida en masa.  

Mapa: La Mejorada, Pozo 

la nieve 

Organizador: GODIH y COA Orientación Alpera 

Fotografías: 

Fotografías I Fotografías II 

Resultados: 

Resultados parciales Resultados totales 

http://fecamado.org/
https://www.facebook.com/godihalbacete/photos/?tab=album&album_id=10153717660641835
https://www.facebook.com/godihalbacete/photos/?tab=album&album_id=10153719017581835
http://obasen.orientering.se/winsplits/online/es/default.asp?page=classes&databaseId=43944&ct=true
http://fecamado.org/wp-content/uploads/Resultados-Trofeo-Alpera.pdf
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11 agosto 

 

I prueba de orientación en Abengibre  

     
  El jueves 11 de agosto, el club 

BMT Casas de Ves, realizó en la 

localidad albaceteña de 

Abengibre una prueba de 

orientación, dando a conocer 

entre los vecinos este deporte. 

La prueba fue un score con 

salida en masa que consiguió 

reunir a unas 150 personas.  

 

 Mapa: Abengribre (Albacete) 

 

 Organizador: BMT Casas de Ves 

 

 

 Fotografías:  

 

Fotografías  I Fotografías  II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fecamado.org/
https://www.facebook.com/bmtcasasdeves/photos/?tab=album&album_id=1065333900214581
https://www.facebook.com/bmtcasasdeves/photos/?tab=album&album_id=1062307577183880
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13 agosto 

 

LIGA DE VERANO- Fuente Álamo  

 
 La tercera prueba de la Liga 

de Verano 2016 tuvo como 

escenario la localidad de 

Fuente Álamo, con una carrera 

urbana con salida en masa, 

que se disputó la noche del 

sábado 13 de agosto.  

 

 Mapa: Fuente- Álamo urbano 

 

 Organizador: GODIH y Fuente 

Álamo Rumbo Orientación 

 

 Fotografías:  

 

Fotografías I Fotografías II Fotografías III 

 

 Vídeo:  

 

Vídeo  

 

 Resultados:  

 

Resultados 

 

 

 

 

 

http://fecamado.org/
https://www.facebook.com/godihalbacete/photos/?tab=album&album_id=10153728563571835
https://www.facebook.com/Fuente-%C3%81lamo-Rumbo-Orientaci%C3%B3n-530586810425955/photos/?tab=album&album_id=663702410447727
https://www.facebook.com/Fuente-%C3%81lamo-Rumbo-Orientaci%C3%B3n-530586810425955/photos/?tab=album&album_id=663562150461753
https://www.facebook.com/Fuente-%C3%81lamo-Rumbo-Orientaci%C3%B3n-530586810425955/photos/?tab=album&album_id=663562150461753
http://fecamado.org/wp-content/uploads/Resultados-Fuente%C3%A1lamo.pdf
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18 agosto 

 

LIGA DE VERANO- Villa de Casas de Ves  

 
 La cuarta prueba de la Liga 

de Verano se celebró la 

noche del jueves 18 de 

agosto en Casas de Ves. La 

prueba constó de relevos 

nocturnos compuestos por 

dos integrantes. 

 

 Mapa: Urbano/ Peñarcón. 

 

 Organizador: GODIH y BMT 

Casas de Ves 

 

 Resultados:  

 

Resultados  

 

 Fotografías:  

 

Fotografías I Fotografías II Fotografías III Fotografías IV 

 

 Vídeo:  

 

Vídeo 

 

 

http://fecamado.org/
https://godihalbacete.files.wordpress.com/2016/08/resultados_cdv.pdf
https://www.facebook.com/godihalbacete/photos/?tab=album&album_id=10153738325931835
https://www.facebook.com/godihalbacete/photos/?tab=album&album_id=10153741301051835
https://www.facebook.com/godihalbacete/photos/?tab=album&album_id=10153741387056835
https://www.facebook.com/godihalbacete/photos/?tab=album&album_id=10153749429991835
https://www.youtube.com/watch?v=huMeHTF24jQ&feature=youtu.be
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20 agosto 

 

LIGA DE VERANO- Cenizate  

 
  La quinta y última prueba 

de la Liga de Verano se 

ha disputó el sábado 20 

de agosto en Cenizate, 

con más de 120 

corredores en una carrera 

urbana y en línea.  

 

 Mapa: Urbano Cenizate. 

 

 

 

 Fotografías:  

Fotografías I Fotografías II 

 

 Resultados:  

Resultados Resultados en WinSplits 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fecamado.org/
https://www.facebook.com/godihalbacete/photos/?tab=album&album_id=10153744017156835
https://www.facebook.com/godihalbacete/photos/?tab=album&album_id=10153748932381835
http://fecamado.org/wp-content/uploads/Resultados-Cenizate.pdf
http://obasen.orientering.se/winsplits/online/es/default.asp?page=classes&databaseId=44177&ct=true
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Estadísticas  
 

ESTADÍSTICAS LIGA DE VERANO  

 
Estadísticas de la Liga de Verano 2016 disputada durante el mes de agosto, 

compuesta por 5 pruebas.  
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25- 28 agosto 

 

Campus de Orientación SOC 2016 

 
 Durante el 25 al 28 de 

agosto ha tenido lugar 

en la serranía de 

Cuenca el campus de 

orientación en el que 

orientadores venidos de 

toda España han 

podido disfrutar de una 

serie de entrenamientos 

permitíendoles mejorar 

tanto a nivel físico 

como técnicamente.  

 

 

 Mapa: Serranía de Cuenca. 

 

 

 Director del SOC 2016: Diego Rodríguez Corrochano 

 

 Mapas SOC 2016:  

Mapas I Mapas II 

 

 

 Fotografías:  

Fotografías I Fotografías II 

 

 

 

 

http://fecamado.org/
https://www.facebook.com/serraniaocamp2015/photos/?tab=album&album_id=967407283385101
http://fecamado.org/soc-16/mapas-soc-2016/
https://www.facebook.com/godihalbacete/photos/?tab=album&album_id=10153744017156835
https://www.facebook.com/godihalbacete/photos/?tab=album&album_id=10153748932381835
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Resultados entrenamientos: Serranía de Cuenca. 

Resultados totales entrenamientos Entreno 1 WinSplits Entreno 2 WinSplits 

Entreno 3 WinSplits Entreno 4 WinSplits Entreno 5 WinSplits 

Entreno 6 WinSplits Entreno 7 WinSplits Entreno 8 WinSplits 

Crónica SOC 

Crónica Bemetera en el SOC 

http://fecamado.org/
http://fecamado.org/soc-16/resultados/
http://obasen.orientering.se/winsplits/online/es/default.asp?page=classes&databaseId=44382
http://obasen.orientering.se/winsplits/online/es/default.asp?page=classes&databaseId=44383
http://obasen.orientering.se/winsplits/online/es/default.asp?page=classes&databaseId=44384
http://obasen.orientering.se/winsplits/online/es/default.asp?page=classes&databaseId=44385
http://obasen.orientering.se/winsplits/online/es/default.asp?page=classes&databaseId=44387
http://obasen.orientering.se/winsplits/online/es/default.asp?page=classes&databaseId=44388
http://obasen.orientering.se/winsplits/online/es/default.asp?page=classes&databaseId=44389
https://bmtcasasdeves.wordpress.com/2016/08/30/mi-experiencia-en-el-soc/
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 4 septiembre 
 

Asamblea General Ciclo Olímpico 2016-2020 
 

 En virtud de los dispuesto en el Artículo 30.3 del 
Reglamento Electoral: “Si para uno o varios de los 
estamentos que componen la Asamblea 
General, hubiera un número de candidaturas válidas 
proclamadas menor que de puestos a cubrir, no será 

necesaria la realización de un acto formal de votación, debiendo 
la Junta Electoral proclamar como miembros de la Asamblea a las 
personas que integren dichas candidaturas.” 
 

 Por todo lo anterior la Junta Electoral proclama como miembros de la 
Asamblea General a las siguientes candidaturas. 
 
 

 Miembros Electos a la Asamblea General. 
 

 

10 septiembre 
 

Rogaine “Tierras de Navalcán” 
 

 Organizado por el CD Orientación Navalcán, el sábado, 
día 10 de septiembre, se celebró en Navalcán la 5ª Prueba de la 
Liga Española de Ultrascore-Rogaine 2016, que ha reunido a 150 
participantes de esta exigente modalidad. La salida y la llegad 
tuvo lugar en la Plaza de España.  
 

 La prueba dió comienzo a las 11:00 existiendo una 
competición de 3 horas (categorías OPEN) y otra de 6 horas, para ello 
se utilizarOn los mapas del El Robleo (CEO’13) Dehesa de Navalcán, 
Urbano de Navalcán y Los Motores (Quijotes´15). 

 Los campeones en las categorías absolutas han sido Raidermaní Elx 
Bicicosta (Femenina),Frostream (Masculina) y Entrebalizas (Mixta). 

 
 
 
 

http://fecamado.org/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/Miembros-de-la-Asamblea.pdf
http://navalcan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1050:2016-07-31-17-47-54&catid=44:multideporte&Itemid=78
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Boletín 1 

Boletín FINAL y 
Recomendaciones 

Descripción de 
controles 

Absoluta Masculina Absoluta Femenina Absoluta Mixta 

Junior Masculino Junior Mixto Junior Veterano 

Open 3 horas Open 6 horas Veterano Junior 

Superveterano 
Masculino Superveterano Femenino 

Superveterano 
Mixto 

Veterano Masculino Veterano Femenino Veterano Mixto 

TODOS LOS RESULTADOS 

GALERÍA DE FOTOGRAFÍAS (Daniel del Cerro) 

 

 

http://fecamado.org/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/075_Boletin-I-ULTRASCORE-ROGAINE-TIERRAS-DE-NAVALCAN.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/092_BOLETIN-FINAL-ULTIMAS-RECOMENDACIONES.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/092_BOLETIN-FINAL-ULTIMAS-RECOMENDACIONES.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/091_descripcion-controles-rogaine-Navalcan.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/091_descripcion-controles-rogaine-Navalcan.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/absoluta_masculina_class_splits.html
http://fecamado.org/wp-content/uploads/absoluta_femenina_class_splits.html
http://fecamado.org/wp-content/uploads/absoluta_mixta_class_splits.html
http://fecamado.org/wp-content/uploads/junior_masculino_class_splits.html
http://fecamado.org/wp-content/uploads/junior_mixto_class_splits.html
http://fecamado.org/wp-content/uploads/junior-veterano_class_splits.html
http://fecamado.org/wp-content/uploads/open_-_3_horas_class_splits.html
http://fecamado.org/wp-content/uploads/open_-_6_horas_class_splits.html
http://fecamado.org/wp-content/uploads/veterano_-_junior_class_splits.html
http://fecamado.org/wp-content/uploads/superveteranos_masculino_class_splits.html
http://fecamado.org/wp-content/uploads/superveteranos_masculino_class_splits.html
http://fecamado.org/wp-content/uploads/superveteranos_femenino_class_splits.html
http://fecamado.org/wp-content/uploads/superveteranos_mixto_class_splits.html
http://fecamado.org/wp-content/uploads/superveteranos_mixto_class_splits.html
http://fecamado.org/wp-content/uploads/veteranos_masculino_class_splits.html
http://fecamado.org/wp-content/uploads/veteranos_femenino_class_splits.html
http://fecamado.org/wp-content/uploads/veteranos_mixto_class_splits.html
http://fecamado.org/wp-content/uploads/index.html
https://danieldelcerro.es/ultrascore-rogaine-tierras-navalcan-imagenes/
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11 septiembre 
 

Lidia Juan Suárez gana la Carrera de la mujer de Navalcán 

 126 mujeres se dieron cita en Navalcán para 
participar en la Carrera de la Mujer 2016, 
impecablemente organizada por el Club de 
Orientación Navalcán. El podio de la categoría 
federada lo ha presidido Lidia Juan 
Suárez (Raidermanía Elx), y a continuación: 2ª Sara 
Guerín (Peña Guara), 3ªEsther Viudes (Raidermanía 
Elx), 4ª Patricia Barahona (La Brújula) y 5ª Susana 
Martín (Navalcán-O). Foto 1 – Foto 2. 

 La inscripción fue gratuita gracias a la subvención que otorga 
el Consejo Superior de Deportes por organizar actividades de fomento 
de deporte femenino. finalizado el evento deportivo tendrá lugar un 
concierto de la Chicacharcos and the Katiuscas band en la Plaza de 
España. 
 

 En dicha actividad participaron tanto mujeres federadas como no 
federadas, aceptándose inscripciones hasta minutos antes de dar 
comienzo la competición. 

 

 

http://fecamado.org/
http://navalcan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1049:2016-07-31-17-42-46&catid=59:orientacion&Itemid=155
http://www.fedo.org/web/images/noticias/not2016-253-hq.jpg
http://www.fedo.org/web/images/noticias/not2016-253b-hq.jpg
http://www.csd.gob.es/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/la-chica-charcos.jpg
http://fecamado.org/wp-content/uploads/CARRERA-DE-LA-MUJER-2016.jpg
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24 - 25 septiembre

XII Trofeo Orientijote

El 24 y 25 de septiembre se disputó el XII Trofeo 
Orientijote 2016, siendo también las dos últimas 
pruebas del IX Circuito de Orientación de la 
Diputación de Cuenca y puntuables para la Liga de 
Castilla- La Mancha 2016. 

El día 24 se celebró la prueba de larga 
distancia en el paraje conocido como Dehesa de 
San Pedro Palmiches, disputándose la prueba de 
media distancia en el casco urbano de Priego con 
terreno mixto para las categorías superiores.   

Cartel Folleto BOLETIN Final 

Inscritos CLUBES RESULTADOS Totales PARCIALES Media 

Winsplit LARGA Winsplit MEDIA 

http://fecamado.org/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/CARTEL-XII-TROFEO-ORIENTIJOTE-2016.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/Folleto-XII-TROFEO-ORIENTIJOTE-2016.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/Boletin-3-Orientijote.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/Inscritos-Clubes-XII-Trofeo-Orientijote.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/RESULTADOS-XII-TROFEO-ORIENTIJOTE-2016.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/PARCIALES-MEDIA-XII-TROFEO-ORIENTIJOTE-2016.pdf
http://obasen.orientering.se/winsplits/online/es/default.asp?page=classes&databaseId=45230
http://obasen.orientering.se/winsplits/online/es/default.asp?page=classes&databaseId=45231
http://fecamado.org/wp-content/uploads/CARTEL-XII-TROFEO-ORIENTIJOTE-2016-001.jpg
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 1 octubre

Junta Directiva Ciclo Olímpico 2016-2020 

 El sábado 1 de octubre, José Ramón Molina 
Valverde ha sido proclamado Presidente de la 
FECAMADO para el ciclo Olímpico 2016-2020 en 
Asamblea General Extraordinaria celebrada en el 
Centro de Día de Llanos del Caudillo (Ciudad Real) 
. José Ramón contó con el apoyo de 12 miembros 

de la Asamblea, 0 Abstenciones y 0 votos en blanco o nulos, excusando 
su presencia 3 miembros. 

A la Asamblea asistió el Alcalde Presidente de Llanos D. Andrés Arroyo 
que agradeció a la Federación su presencia en el municipio además de 
alentar a todos los asambleístas a seguir trabajando por la promoción y 
difusión del deporte en Castilla-La Mancha. 

A continuación se nombró la nueva Junta Directiva: 
José Ramón Molina Valverde Presidente 
Vicente Tordera Ovejero Vicepresidente 
Montse García-Pozuelo Secretaria-Tesorera 
Joaquín González Pérez Director Técnico 
Blas López Descalzo Deporte Escolar 
Javier García Jueces, Árbitros y Técnicos 
Montse Rodriguez Guixa Transparencia 
José Manuel Batanero Formación 

http://fecamado.org/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/asamblea-2016.jpg
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9 octubre

 Una vez mas, el Club Orientijote de Motilla del Palancar 
convocó a casi 200 corredores en una prueba provincial 
que sirivó de antesala al Trofeo Quijotes (Liga Española de 
Orientación). El Campeonato Provincial de Cuenca se 
celebró en Quintanar del Rey el próximo domingo 9 de 
octubre. 

Boletín 1 Fotos Nota de Prensa 

Resultados Parciales 

Ganadores 
Absolutos 

http://fecamado.org/
https://www.facebook.com/antonio.m.carrasco/media_set?set=a.10210713104767179.1073741921.1335871946&type=3
http://fecamado.org/wp-content/uploads/Nota-prensa-Cto-Provincial-Cuenca-2016.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/Resultados-Cto-Provincial-Cuenca-2016.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/PARCIALES-CTO-PROVINCIAL-CUENCA-2016.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/IMG-20161009-WA0085.jpg
http://fecamado.org/wp-content/uploads/IMG-20161009-WA0085.jpg
http://fecamado.org/wp-content/uploads/CARTEL-CTO-PROVINCIAL-001.jpg
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15 y 16 octubre

X TROFEO QUIJOTES CIUDAD ENCANTADA 

Presentación 

Al acto de presentación el concejal de Deportes, 
Ángel Llorens; el diputado de Deportes, Óscar Pinar; el 
director provincial de Educación, Amador Pastor; el 
director del Trofeo y encargado de la cartografía, 

Jaime Montero; la vocal de la Junta Directiva de la Federación de 
orientación de Castilla-La Mancha, Montserrat Rodríguez; y el 
presidente del Club de Orientación y Montaña de Cuenca (COMCU), 
José Luis Muñoz 

Así, uno de los parajes conquenses más conocidos y emblemáticos y 
con mayor interés geológico, se convertirá este fin de semana en el 
epicentro de la orientación, no sólo nacional sino también internacional, 
al recibir también participantes extranjeros que se desplazarán ex 
profeso para esta prueba.  

Resultados 

 Cerca de 1300 orientadores se han dado 
cita en el X Trofeo Quijotes, celebrado el pasado 
fin de semana en la Ciudad Encantada (Cuenca). 
Unos terrenos excepcionales y buenos trazados 
nos han hecho disfrutar este deporte y situar el 
Trofeo Quijotes entre los mas importantes de la 
orientación Española.  Eduardo Gil (Tjalve de 
Burgos) y Amparo Gil del Club de Orientación del 
Berguedá fueron los ganadores   en las categorías 

de élite masculina y femenina respectivamente. Foto: Ana Adela 
Cernicharo. 

http://fecamado.org/
http://trofeoquijotes.es/
http://www.rtve.es/rtve/20161018/mas-1200-corredores-buscan-su-camino-ciudad-encantada/1427360.shtml
http://trofeoquijotes.es/resultados/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/elite-trofeo-quijotes.jpg
http://fecamado.org/wp-content/uploads/image11-1.jpg
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Fotografías

Ana Adela 
Cernicharo Larga Distancia Media Distancia Trofeos 

Ascen Pérez Larga Distancia 

Media distancia 1  
Media distancia 2 
Media distancia 3 

Trofeos 

Inma Górriz 
 Larga distancia 

1 
Larga distancia 2 

Media distancia Trofeos 

Juan David Pérez 
Caballero 

Galeria 1 
Galería 2 

Galería 3 Galería 4 

José L. Arcas 

 David Moya 
Larga y Media Distancia

Vídeos

Distancias Larga Distancia Media 

15 octubre

Reuniones FEDO en Cuenca

Aprovechando el Trofeo Quijotes Ciudad 
Encantada que se celebró en Cuenca el fin de semana del 
15 y 16 de octubre, la Federación Española de Orientación 
(FEDO) organiza, en colaboración con la FECAMADO y el 

Centro Joven del Ayuntamiento de Cuenca la reunión anual de los 
comités de cartografía mientras que la Dirección Técnica FEDO se 
reunirá en el mismo espacio para tratar asuntos de su competencia. 

http://fecamado.org/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1118354968245807.1073741858.288207277927251&type=1&l=ff3d05aadb
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1118354968245807.1073741858.288207277927251&type=1&l=ff3d05aadb
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1118428834905087.1073741860.288207277927251&type=1&l=7bd243de92
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1119171568164147.1073741861.288207277927251&type=1&l=fab9beddbf
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1119619701452667.1073741866.288207277927251&type=1&l=4b398abaa0
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1120406758040628.1073741870.288207277927251&type=1&l=5cf0b9a328
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1121059711308666.1073741875.288207277927251&type=1&l=357b9cf254
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1121098561304781.1073741876.288207277927251&type=1&l=7201ad277b
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1121845241230113.1073741880.288207277927251&type=1&l=53a94d3f24
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1121845241230113.1073741880.288207277927251&type=1&l=53a94d3f24
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1121859247895379.1073741881.288207277927251&type=1&l=5d852bdcc7
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1121893034558667.1073741882.288207277927251&type=1&l=45256facce
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1121928014555169.1073741883.288207277927251&type=1&l=f99632d015
https://goo.gl/photos/cAdMpeRDvRovjc1j6
https://goo.gl/photos/Ee2bDhFENPBg8QKH6
https://goo.gl/photos/FJbNjGLrktGQivV59
https://goo.gl/photos/PHPjgGNbXLB71yb87
https://photos.google.com/share/AF1QipP4RVzVJotcYLMdtRyO_r-sFkPx18z-JBzK6jLW15t3T6zoJhfkYjYrzM3spWaHOg?key=V1l2TGpwMWVrZmJPTTI0bXFlSF9GUHhuZFJnTHBB
http://www.rtve.es/m/alacarta/videos/otros-deportes/trofeo-quijotes-orientacion-carrera-larga-distancia/3764842/?media=tve
http://www.rtve.es/m/alacarta/videos/otros-deportes/quijotes-doming-1w-rtve-izqmaster/3769791/?media=tve
http://www.fedo.org/web/ultimas-noticias/2462-reunion-interanual-de-cartografia
http://www.fedo.org/web/ultimas-noticias/2462-reunion-interanual-de-cartografia
http://fecamado.org/wp-content/uploads/FEDO1.jpg
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21 octubre

Conferencia en el CP San Gil de Motilla del Palancar 

El viernes 21 miembros gracias a la 
colaboración de los profesores de educación 
física  Jesús Pontones y Clara Marta del CD Orientijote 
se impartió en el Colegio Publico San Gil una 
conferencia de orientación a  alumnos de 5º y 6º de 
primaria, de cara a la jornada de orientación que el 
próximo dia 26 de octubre tendrá lugar en el paraje 

de Las Reillas de Motilla del Palancar donde participaran alumnos del 
CP San Gil de Motilla, IES Jorge Manrique de Motilla, del IES Fernando de 
los Rios de Quintanar del Rey y del IES Puerta de Castilla de Minglanilla, 
pero sobre todo para iniciar a los escolares con vistas al próximo Cto. 
Provincial de Orientación en Edad Escolar que comenzará en breves 
fechas.  

Durante las explicaciones los alumnos tuvieron el primer contacto con 
el deporte de la orientación y los conceptos básicos para poder 
afrontar un pequeño recorrido con  garantías de poder acabarlo y 
volver a repetirlo con otro mapa. 

A los alumnos se les enseño que es un mapa y una brújula, así como se 
usan. Además se les enseño las modalidades de orientación que hay, 
se les enseñó el sistema SportIdent de cronometraje y también la 
simbología básica para la orientación. Todos estos conceptos los 
pondrán en práctica en la jornada del día 26 de octubre en el mapa 
de Las Reillas de Motilla del Palancar, en una jornada intercentros de 
orientación para acercar este deporte a los alumnos de la Manchela 
conquense. 

http://fecamado.org/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/CONFERENCIA-SAN-GIL-MOTILLA.jpg
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27 octubre

Circuito Provincial de Albacete

 El club GODIH de Albacete ha presentado el Cartel 
del Circuito Provincial de Orientación 2016/2017. 
El circuito dará comienzo el domingo 6 de noviembre 
en Tarazona, finalizando con las dos carreras valederas 
para la Liga de Castilla-La Mancha que se disputarán 
en Casas de Ves y Villamalea los días 21 y 22 de mayo y 
que serán la presentación de Castilla-La Mancha en la 
recién creada Liga del Sudeste. 

Video promocional del Circuito 

Convocatoria de subvenciones a deportistas de Elite
 

 La JCCM ha publicado una Orden tiene por objeto 
el establecimiento de las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, para los deportistas Élite de 
Castilla-La Mancha. Plazo de presentación de las 
solicitudes: Hasta el día 28 de octubre incluido. Toda la 

información pinchando en el enlace o en la imagen. 

http://fecamado.org/
https://www.youtube.com/watch?v=SljzDQu8mgg
http://www.educa.jccm.es/deportes/es/convocatorias-ayudas-subvenciones/subvenciones-deportistas-elite-castilla-mancha-2016
http://fecamado.org/wp-content/uploads/circuito2017.jpg
http://www.educa.jccm.es/deportes/es/convocatorias-ayudas-subvenciones/subvenciones-deportistas-elite-castilla-mancha-2016
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Criterios para la Selección ESPAÑOLA. Temporada 2017

La Dirección Técnica  de la FEDO ha publicado en 
su página web  los criterios para formar parte de las 
Selecciones Nacionales de O-Pie en la temporada 2017 
para las categorías. En el enlace se accede a: 

Proyecto deportivo 
Criterios selección Absoluta 
Criterios selección Junior 
Criterios selección Cadete y Juvenil 

http://fecamado.org/
http://www.fedo.org/web/selecciones
http://www.fedo.org/web/selecciones
http://fecamado.org/wp-content/uploads/IMG-20150313-WA0004-1-e1476992910169.jpg
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CONOCER a Jaime García-Trejo

 Con Jaime García-Trejo,  nuestro corredor con mas 
experiencia, comenzamos una nueva sección para 
dar a conocer y poner en valor a orientadores de 
Castilla-La Mancha que, si bien son menos conocidos, 
su labor ha sido y está siendo imprescindible para el 
desarrollo de nuestro deporte en la región. 

Jaime García Trejo, se inicia en el deporte de 
orientación a mediados de los ochenta de la mano de 
Víctor García Berenguer, realizando sus primeras 

competiciones en Valencia, Alicante y Castellón. Socio del San Juan de 
Alicante unos años mas tarde pasa a la disciplina del GODIH de 
Albacete. Presidente fundador del Club Orientación Alpera (COA) es 
habitual del Circuito Provincial de Albacete ya sea compitiendo o 
ayudando en “lo que sea menester”.  

En 2002 fue responsable de logística del JWOC celebrado en Alicante 
resolviendo con la eficacia de su profesión las mas variopintas 
incidencias. 

De trato cercano y amigable, siempre con una sonrisa como 
compañera de viaje es un ejemplo a seguir, para jóvenes y no tan 
jóvenes. 

http://fecamado.org/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/IMG_4493.jpg
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 2 noviembre 
 

Programa “Somos Deporte 3-18” 
 

 El miércoles día 2 la FECAMADO estuvo 
presente en la Ponencia Técnica Regional donde se 
presentó el Programa “Somos Deporte 3-18” para el 
desarrollo de la actividad física y el deporte en edad 
escolar, con la finalidad de promover la formación 

deportiva de los escolares de Castilla-La Mancha durante el curso 2016/2017. 

 El programa “ Somos Deporte 3-18” está enfocado en cuatro 
líneas de actuación: 

1. Campeonato regional del deporte en edad escolar, dirigido a escolares 
entre 10-16 años de categorías alevín, infantil y cadete, en 24 
modalidades deportivas con fases local, provincial regional. 

2. Iniciación deportiva, dirigida a escolares entre 3 y 18 años de edad con 
juegos modificados y deportes alternativos  mediante concentraciones 
deportivas intercentros. 

3. Promoción deportiva, dirigida a los escolares entre 3 y 18 años de 
edad  desarrolladas en jornadas y cuyo objetivo es el conocimiento y 
difusión de determinadas actividades y modalidades deportivas entre la 
población escolar que tengan un relevancia cultural y social, además de 
actividades especialmente dirigidas al ámbito femenino y al deporte 
adaptado. 

4. Formación, Cursos y jornadas de formación y perfeccionamiento para 
deportistas, técnicos, monitores y jueces que participan en las 
competiciones y actividades del Programa. Tendrán especial 
prioridadaquellas actuaciones formativas enmarcadas dentro del 
programa de educación en valores y prevención de la violencia en el 
deporte “En el deporte jugamos todos”. 

 NORMAS GENERALES 

 

 

 

 

http://fecamado.org/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/NORMAS-GENERALES-2016-2017-.pdf
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6 noviembre 
 

Éxito organizativo y participativo en Tarazona  
 

 Lo que hace algo más de dos temporadas era una 
quimera se ha convertido en realidad y es que el club GODIH 
ha convocado a más de 500 orientadores (había 620 inscritos) 
en una carrera de orientación. 

La primera prueba puntuable del circuito provincial de 
Albacete que servía de inicio para el circuito de Cuenca se 
disputó el pasado domingo 6 de noviembre en unas 
condiciones más que óptimas para la práctica de este 

deporte. 

Los resultados pudieron seguirse en directo gracias a la aplicación “Live 
Resultat” 

Resultados 

Parciales en 
Winsplits 

Boletín 

Fotos 
Ana Adela 
Cernicharo 

Fotos  
Pilar Moyano 

Fotos 
Ascen Pérez 

 

10 noviembre 
 

Fuerte demanda de Actividades de Orientación  
 

 El Club de Orientación de Guadalajara ha recibido, 
por medio de la Dirección Provincial de Juventud y 
Deportes de Guadalajara, hasta 23 solicitudes de 
Centros de Enseñanza repartidos por toda la provincia 
para realizar actividades de orientación dentro del 

programa “Somos deporte 3-18”. 

 

http://fecamado.org/
https://godihalbacete.files.wordpress.com/2016/10/resultados_tarazona1.pdf
http://obasen.orientering.se/winsplits/online/es/default.asp?page=classes&databaseId=45846&ct=true
http://obasen.orientering.se/winsplits/online/es/default.asp?page=classes&databaseId=45846&ct=true
https://godihalbacete.files.wordpress.com/2016/10/boletin-1-tarazona.pdf
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1141830732564897.1073741886.288207277927251&type=1&l=392034a5f5
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1141830732564897.1073741886.288207277927251&type=1&l=392034a5f5
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1141830732564897.1073741886.288207277927251&type=1&l=392034a5f5
https://plus.google.com/photos/108281994161767810143/albums/6349913246981518289?authkey=COrgsdr_mo6iuAE&cfem=1
https://plus.google.com/photos/108281994161767810143/albums/6349913246981518289?authkey=COrgsdr_mo6iuAE&cfem=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1142655975815706.1073741887.288207277927251&type=1&l=06463a7fae
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1142655975815706.1073741887.288207277927251&type=1&l=06463a7fae
http://www.educa.jccm.es/deportes/es/programa-deporte-3-18-castilla-mancha
http://fecamado.org/wp-content/uploads/carrera-tarazona.jpg
http://fecamado.org/wp-content/uploads/thumb_LogoEdadEscolar318_10.97802320532835051099389045909595859.jpg
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14 noviembre 
 

XII Trofeo Quijotes. Villalgordo-Tarazona 
 

 La secretaría FECAMADO, siguiendo lo 
ordenado por la Asamblea General Ordinaria 
celebrada el pasado 1 de octubre en LLanos del 
Caudillo ha solicitado a la FEDO que la XII edición 

del Trofeo Quijotes sea una competición puntuable para la Liga Española de 
Orientación. La fecha solicitada son los días 21 y 22 de abril de 2018 

 

15 noviembre 
 

Presentada la Liga del Sudeste 
 

 En la próxima temporada 2017, una Liga 
Interregional que organizan la FECAMADO, FORM, y 
FEDOCV y que coordina Raúl Ferra, comienza su 
andadura: la Liga del Sureste de Orientación a Pie, que 
incluye 2 pruebas en Alicante, 2 en Albacete y otras 2 en 
Murcia. 

La realidad de la Orientación  Española está inmersa en 
un proceso de evolución cada vez más palpable y que 
estimamos que se acrecentará en las próximas 
temporadas, tendiendo hacia la reducción de pruebas 
de carácter nacional, al mismo tiempo que se fortalecen 

las ligas de carácter autonómico e interregional. Tenemos como ejemplo 
cómo las pruebas de Liga Norte o los eventos puntuables para varias ligas 
autonómicas como Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León, consiguen 
agrupar a un número nada desdeñable de orientadores en eventos de gran 
calidad. Son de sobra conocidas las propuestas de un importante sector de la 
Orientación española que aboga precisamente por este aspecto: reducir el 
número de pruebas de carácter nacional para contar con una liga en la que 
existan pocos eventos pero de máxima calidad y participación, al mismo 
tiempo que se potencien este tipo de ligas como la que aquí proponemos. 

 

http://fecamado.org/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/logo.png
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En este sentido, la zona Sudeste de la Península debe estar preparada para 
estos nuevos retos y ahora es un buen momento para poner en marcha una 
demanda de muchos orientadores de la zona, una Liga del Sureste en la que 
podamos disfrutar de eventos de gran calidad organizativa, con una alta 
participación y que no supongan un gran desplazamiento para nuestro 
orientadores. La proximidad geográfica de las tres comunidades autónomas, 
la calidad de los terrenos y la existencia de clubes y federaciones territoriales 
con una larga experiencia organizativa constituyen los tres pilares básicos para 
garantizar el éxito de esta liga. 

La calidad debe ser el elemento fundamental en todos los eventos, ofreciendo 
a los orientadores pruebas de un día, al mismo nivel organizativo que se llevaría 
a cabo para un evento de liga nacional, cuidando al máximo los aspectos 
técnicos y logísticos. 

 Reglamento 
 

17 noviembre 
 

Elecciones a la Asamblea General FEDO 
 

 Castilla-La Mancha tendrá 4 representantes en la 
Asamblea General FEDO que se constituirá el próximo 10 
de diciembre. A los votos ya conocidos de la Federación, 

de los Clubes Deportivos Manzanares-O y O-Navalcán se ha sumado el de Pilar 
Nieto elegida por el Estamento de Deportistas con 111 votos, la tercera 
deportista con mas votos. 

 Composición de la Asamblea 

 

 

 

 

 

 

http://fecamado.org/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/2017-LIGA-DEL-SURESTE-DE-ORIENTACION-A-PIE.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/2016-Composicion-Asamblea-Final.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/FEDO1.jpg
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19 y 20 noviembre 
 

Liga de Castilla-La Mancha. Trofeo TOLEDO-O 
 

 Los días 19 y 20 de noviembre se celebró en Toledo 
y Polán la última prueba de la Liga de Castilla-La Mancha, 
poniendo así el broche final a la temporada 2016. Muy 
buen trabajo del Toledo-O que se tuvo que reorganizar en 
tiempo récord debido a la cancelación de unos permisos 
previamente concedidos por los propietarios de los 
terrenos. 

  

   
 

   
 

 
 

  

25 noviembre 
 

Contra la violencia a las mujeres. ORIÉNTATE 
 

 En una desapacible tarde otoñal, el “Toledo-O” 
organizó, junto a diversas instituciones públicas y 
privadas una carrera de orientación contra la violencia 
hacia las mujeres. Cerca de 200 personas se dieron cita 
en la Plaza de Zocodover en un actividad no competitiva 
donde el principal objetivo era concienciar a la 
población sobre esta lacra social  

 Página web 
 Boletín 

http://fecamado.org/
http://www.orientoledo.es/orientate/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/NORMATIVA-2016.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/BOLETIN-N%C2%BA-2.pdf
https://photos.google.com/share/AF1QipPt_zdeDc5VVEvPatPml7vfbNnsK519-BGJyFNK_x-3YwFJHoz_-E1w0Zt6z8LNdA?key=MzlIaHFfYVAzMGd5d3FuNFo2SHo1ODJHdkNHMm1B
http://fecamado.org/wp-content/uploads/Resultados-Montesi%C3%B3n.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/Parciales-MONTESION.pdf
http://obasen.orientering.se/winsplits/online/es/default.asp?page=classes&databaseId=46034
http://fecamado.org/wp-content/uploads/RESULTADOS-POLAN.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/parciales-polan.pdf
http://obasen.orientering.se/winsplits/online/es/default.asp?page=classes&databaseId=46037
http://fecamado.org/wp-content/uploads/RESULTADOS-GLOBALES.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/RESULTADOS-GLOBALES.html
http://fecamado.org/wp-content/uploads/CARTEL-LIGA-CLM-ORIENTACI%C3%93N..jpg
http://fecamado.org/wp-content/uploads/Cartel-2016.jpg
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26 y 27 noviembre 
 

CARTOFEDO 2016. IX Clinic de Cartografía 
 

 Con la intención de intentar reafirmar en un empuje 
definitivo la función y el valor creativo de un colectivo 
dedicado a crear el incuestionable equipamiento por 
antonomasia para el deporte de Orientación (el 
mapa),  se ha celebrado  los pasados días  26 y 27 de 
noviembre, en el albergue de san Servando, Toledo, el IX 
Clinic de Cartografia FEDO 2016, organizado por la 
Federación Española de Orientación (FEDO) con la 
colaboración Federación de Castilla La Mancha de 
Orientación (FECAMADO) y a Dirección General de 
Juventud y Deportes. 

La apertura del clinic ha corrido a cargo de Dña. Patricia Pulido Pascual, 
Jefa de Servicio  de Federaciones, Clubes y Deportistas, en representación de 
la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha; de D. Víctor García 
Berenguer,  Presidente de la FEDO y de D. José Ramón Molina, Presidente de 
la FECAMADO dando la bienvenido a todos a los asistentes, tanto ponentes, 
como participantes, entre los que se encontraban  Juan Virginio Carrilero 
Sevilla, Vocal del Comité de Cartografía de la FECAMADO, Antonio Díaz 
Marco, Juan Carlos González Brasero, del Grupo de Orientación Ingenioso 
Hidalgo, de Albacete, Oscar Luengo, del Club Orientijote de Motilla del 
Palancar, de Cuenca y Diego Rodríguez Corrochano del Manzanares-O 

En esta ocasión tanto el programa como el nivel técnico y humano de los 
allí reunidos dio lugar a unas jornadas altamente satisfactorias para todos los 
asistentes. 

Se han presentado 13 ponencias estructuras en tres bloques: 

 Comunicaciones técnicas, dentro de la que se presentaron 4 
ponencias; entre las que destacaría la presentada por Arturo 
Fernández Murua, sobre el cálculo de masas de vegetación, 
cortados, arroyos y curvas de nivel a partir de datos LIDAR, 

 Actualización de procedimientos con un total de 5 ponencias, a 
destacar la presentada por Alberto Jiménez Vara, sobre el catastro y 
las bases de datos aplicadas a mapas urbanos; y 

 Proyectos y desarrollo profesional, con 4 ponencias, donde se podría 
destacar la presentado por Javier Arufe Valera, sobre los diversos 
modelos de creación de mapas O-BM. 

http://fecamado.org/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/image2-1.jpg
http://fecamado.org/wp-content/uploads/cartel-base-2016-CARTOFEDO.jpg
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Como conclusión se ha creído necesario destacar el alto grado de 

satisfacción de todos los asistentes al evento, quedando de manifiesto la 
buena de salud de las cartografía, tanto a nivel nacional como a nivel 
autonómico, como lo demuestra el excelente trabajo llevado a cabo por los 
cartógrafos regionales. 

 Boletín 
 HORARIO general del clinic 

 

26 y 27 noviembre 
 

Cto de España de Centros Escolares.  
3 equipos de Albacete al WSCO 

 

 En Purrúa, Asturias, se ha celebrado el 
pasado fin de semana el Campeonato de España de 
Orientación de Centros Escolares, donde ha habido una 
muy importante participación de centros de Castilla-La 
Mancha, consiguiendo subir al pódium en categoría 
Alevín Masculino, Infantil Masculino y Femenino y 

Cadete Femenino. 

Además los clasificados en primera posición en categorías Infantil y Cadete 
representarán a España en el WSCO ’17 que se celebrará en Palermo (Italia) 
la próxima primavera, a los que hay que sumar los clasificados por el sistema 
de selecciones Nerea González y Florencio García. 

   

 
 

 

   

   

http://fecamado.org/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/CARTOFEDO-2016.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/HORARIO-GENERAL-IX-CARTOFEDO-2016-26-27NOV-web.pdf
http://www.isfsports.org/sport/orienteering/next-event/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/CECEO2016-Resultados-Distancia-Media.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/CECEO2016-Resultados-Distancia-Larga.pdf
http://www.fedo.org/web/competicion/o-pie/campeonato-escolar/campeonato-de-espana-centros-escolares
http://fecamado.org/wp-content/uploads/CECEO2016-General-Por-Centros.jpg
https://goo.gl/photos/H8agjjFXMBtpHv5N7
https://goo.gl/photos/AKtaJHfJhDWe3wte9
https://goo.gl/photos/AKtaJHfJhDWe3wte9
https://goo.gl/photos/EQV3QWWgFi5LpXX59
https://goo.gl/photos/9JW81B7qQaqudxvVA
https://goo.gl/photos/ueiDZ1uTRYzX62z6A
http://fecamado.org/wp-content/uploads/CECEO.jpg
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 27 noviembre 
 

Campeonato Provincial Escolar de Ciudad Real 

Ni la lluvia ni las bajas temperaturas han impedido que un 
centenar de escolares se dieran cita en la Sierra de los Molinos 
de Campo de Criptana para disputar la primera competición 
del Campeonato Provincial Escolar de Orientación. 

La prueba organizada por primera vez por el Club Criptana 
Vertical de Campo de Criptana se ha desarrollando en un 
terreno mixto donde el terreno natural ha predominado sobre 

el urbano en una proporción aproximada 85-15%. 

Otra novedad con respecto a temporadas anteriores es que se ha 
aprovechado la competición para ir conformando la Liga Provincial de 
Orientación, la cual consta de dos categorías: Open Naranja (recorrido fácil) 
y Open Rojo (difícil) . 

  
 

  
 

 Cartel del campeonato 
 Boletín 1 
 Convocatoria del Cto Provincial Escolar. 
 RUTA DE AUTOBUSES. 

 

 

 

 

 

http://fecamado.org/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/escolar-cr.jpg
http://fecamado.org/wp-content/uploads/BOLETIN-ESCOLAR-CAMPO-DE-CRPTANA-2016.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/27112016_2489_1_4_Conv_Normas-de-competicion.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/Ruta-autobuses-Prueba-Provincial-Campo-de-Criptana.pdf
https://youtu.be/qkaijY1oe-0
http://fecamado.org/wp-content/uploads/FOTOS-CR.jpg
http://fecamado.org/wp-content/uploads/CLASIFICACION-ESCOLAR-CR-16-17.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/Resultados-Criptana.pdf
http://fecamado.org/wp-content/uploads/ResultadosParcialesCriptana.pdf
http://obasen.orientering.se/winsplits/online/es/default.asp?page=classes&databaseId=46153
http://fecamado.org/wp-content/uploads/CARTEL-1.jpg
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CONOCER a Esther Peña Arroyo

“La chica que llegó del asfalto”

Esther Peña Arroyo, socia federada del Club 
Orientación Navalcán,  nació en Talavera de la Reina 
en la primera parte de los años 80, aunque ha vivido en 
Navalcán prácticamente toda la vida. 

En Alcalá de Henares estudió Arquitectura, 
profesión que ejerce, y que compatibiliza con la 
práctica deportiva. 

Los primeros pasos en la orientación los da en 
2012 asistiendo a una carrera organizada en la casa de 
campo, aquel día solo hacía seguir a unos y otros, pues 
de orientarse…. poco, pero lo pasó tan bien que desde 
entonces no ha dejado de progresar. 

 Al año siguiente asiste regularmente a entrenamientos y carreras 
organizadas por su club, siendo en  2014 cuando Esther se federa y empieza a 
participar en las carreras de Liga Nacional como corredora en la categoría D-
21B, y es donde empieza a disfrutar de este deporte y de las primeras casas 
rurales, visitas culturales, comer miguelitos, palmeritas de chocolate…(ya se 
sabe…. las gallinas que entran por las que salen) 

 A continuación los primeros trofeos, y un poco mas tarde a subirse a lo 
mas alto del podium. En el año 2016, asciende a D-21A  terminando 4ª en su 
categoría…. lo que viene a ser un “exitazo”. 

Esther: esto no ha hecho mas que empezar…. 

http://fecamado.org/
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 2 diciembre 
 

Presentado el cartel de la LIGA CASTILLA-LA MANCHA 2017 
 

 Comenzamos el mes de diciembre presentando el 
cartel  y el calendario de la Liga de Castilla-La Mancha 
2017 con importantes novedades sobre la temporada 
que acaba, y es que, aprovechando la disputa de 2 
Rogaines de Liga Española en nuestra región se 
aprovechará para organizar una Liga Regional de esta 
especialidad de orientación con cada vez mayor 
número de seguidores. 

 Como es habitual la Liga comenzará con la disputa 
del CRDEE, que se celebrará en tierras conquenses y 
después de pasar por todas las provincias de Castilla-La 
Mancha finalizará en Almorox. 

 Puede llamar la atención el bajo número de pruebas puntuables, pero 
se quiere dar mayor protagonismo a las ligas provinciales y a la 
tecnificación. 

LIGA DE ORIENTACIÓN 

 25 y 26 de marzo            Trofeo Orientijote (CRDEE). 
 21 y 22 de mayo               Trofeo “La Manchuela” (Liga Sudeste). 
 3 y 4 de junio                    Trofeo “Quijotes” (Liga Española) 
 9 y 10 de septiembre     Campeonato de Castilla-La Mancha 
 2 y 3 de diciembre           Trofeo Manzanares-O 
 16 y 17 de diciembre       Trofeo Toledo-O 

LIGA DE ROGAINE 

 22 de abril                         Trofeo “Serranía de Cuenca” (Liga Española). 
 7 de octubre                      Campeonato de España (Liga Española) 

 

 

 

 

 

http://fecamado.org/
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10 diciembre 
 

José Enrique Barcia Presidente FEDO 
 

 José Enrique Barcia ha sido elegido presidente de la 
FEDO con el apoyo de 39 de los 68 asambleístas que 
han asistido a la Asamblea General Extraordinaria 
celebrada en la mañana del 10 de diciembre en la sede 
del Consejo Superior de Deportes (CSD) en Madrid. 

 
 La Comisión Delegada estará formada, además del 

Presidente, por: 
 

 Federación de Castilla y León 
 Federación de Castilla-La Mancha 
 Club Lorca-O 
 Club Peña Guara 
 Santiago del Moral Durá (Técnicos) 
 Pilar Nieto Calvo (Deportistas). 

 

 La Federación Orientación de Castilla-La Mancha, como miembro de la 
comisión delegada, se pone a disposición del nuevo Presidente en aras de la 
promoción, difusión y expansión de la orientación en toda España 
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17 diciembre 
 

Cto Provincial Escolar de Cuenca. 2ª Carrera 
 

 Orientación, lluvia y balizas son los ingredientes que 
se aliaron para la segunda jornada de orientación del 
Cto Provincial Escolar de Cuenca y del X Circuito de 
Carreras de Orientación de la Diputación de Cuenca 
celebrada en Villagarcia del Llano. 
 

 Más de 300 orientadores inscritos a la prueba que se 
celebró en la localidad de Villagarcia del Llano de los 
cuales 180 eran orientadores de edad escolar. 
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18 diciembre 
 

Cto Provincial Escolar de Albacete. 2ª Carrera 
 

 Al igual que en las provincias vecinas de Cuenca y 
Ciudad Real, también en Albacete se disputa la segunda 
prueba puntuable del XII Circuito Provincial Escolar. 
 

 La competición tuvo lugar en Alborea comenzando 
a las 10:00 horas disputándose en un trazado urbano en su 
totalidad. 

   

 
 

TRONADOR 2016 

 El domingo 18, y como paso previo a la Navidad el 
Toledo Orientación organizó una nueva edición  del TROfeo 
de NAvidad De ORientacion (TRONADOR’16) que 
habitualmente se disputa en el Casco Histórico de Toledo. 

 Carrera urbana de media distancia, la superficie de 
esta parte de la ciudad junto con sus intrincadas calles e 
incluso fuertes desniveles en las zonas mas próximas al Tajo 
hacen de esta competición una oportunidad especial para 
conocer la ciudad. 
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Cto Provincial Escolar de Ciudad Real. 2ª Carrera 

 
 La ermita de San Isidro de Miguelturra y la sierra anexa han 

vuelto a ser testigos, después de dos años, de una competición 
escolar de orientación. Tras la primera competición celebrada 
en la Sierra de los Molinos de Campo de Criptana y organizada 
por el Criptana Vertical, la responsabilidad técnica regresaba 
al Manzanares-O en un terreno relativamente sencillo para la 
práctica de este deporte, pero que permitía realizar elecciones 
de ruta en los tramos más largos de la competición, objetivo de 
las competiciones de larga distancia. 

 Blog del CEIP Jorge Manrique 

 

 
 

 

 

 

22 diciembre 
 

Andrés Moya (COMCU) premiado por el Ayto. de Cuenca 
 

 El pasado 22 de diciembre el Ayuntamiento de 
Cuenca, en la gala “La Noche del Deporte 
Conquense“, entregó 61 galardones a otros tantos 
deportistas de la provincia, cuyos méritos durante el 
año 2016 han sido especialmente relevantes. 
 

 Entre las 27 disciplinas deportivas presentes se encontraba la 
Orientación, representada por Andrés Moya Rodríguez del Club 
Orientación y Montaña Cuenca, ganador del Campeonato Regional 
en Edad Escolar en su categoría. 

 

 En el acto estuvieron representados el Ayuntamiento de Cuenca, en la 
persona de su Alcalde, Ángel Mariscal, y del Concejal de Deportes, 
Ángel Llorens, La Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha en la 
persona del Director Provincial de Educación, Cultura y Deporte, 
Amador Pastor, y la Diputación de Cuenca con su Diputado de 
Fomento Francisco Javier Parrilla. 
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23 diciembre

Licencias 2017 

La Comisión Delegada de la FEDO aprobó, por 
unanimidad, en la reunión celebrada en Getafe el pasado 
día 17 de diciembre, una importante modificación de las 
cuotas de federados FEDO publicamos las Cuotas FEDO 
para la temporada 2017. Los cambios aprobados con 
respecto a las anteriores de 2016 son: licencia de primer 
año, licencia insular, licencia de técnicos. 

Formulario clubes. 
Formulario renovación de federados. 
Formulario nuevos federados 
Formulario solicitud de camisetas 

 La FECAMADO, fiel a su política de promoción deportiva dejará de 
ingresar 5 euros del tramo autonómico en las licencias de temporada de 
antiguos federados, además de entregar una Camiseta Técnica (boceto) a 
todos sus federados para la temporada 2017. 

25 diciembre

¡¡Feliz NAVIDAD!! 

Cómo es habitual por estas fechas, han 
llegado a la sede de la FECAMADO, ya sea en 
formato postal o digital) numerosas felicitaciones de 
la Navidad y del año nuevo para toda la 
orientación castellano-manchega. En esta entrada 
publicamos las más relevantes. 

CD ORIENTIJOTE de Motilla del Palancar 
GODIH de Albacete 
Dirección General de Juventud y Deportes de la JCCM 
Federación Española de Orientación 
Comité de Cartografía FEDO 
Federación de Orientación de la Comunidad Valenciana 
Albergue de Alarcón 
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26 diciembre 
 

Estadística 2016 

 Hace unas semana Javier Garcia (BMT Casas 
de Ves) nos enviaba una estadística con las 
licencias tramitadas por la FECAMADO desde su 
fundación, y no podemos mas que felicitarnos por 
la excelente salud de la que goza nuestro deporte 
en cuanto al incremento de federados… 

¿llegaremos en 2017 a 500 federados?….. la solución en unos meses. 
(pinchando en la imagen evolución por provincias) 

 Evolución Total de Licencias 
 Evolución por clubes 

Carlos Díaz (KUDT-O) premiado por el Ayto de Caudete 

 Si hace unos días Andrés Moya recibía el 
reconocimiento del ayuntamiento de Cuenca, hace 
algunas horas, el pasado 26 de diciembre el 
galardonado ha sido Carlos Diaz Calatayud del KUDT-O 
(club adscrito al GODIH) a quien el Ayuntamiento de 
Caudete ha premiado durante la  celebración de la 
Gala del Deporte de la localidad. 

 

 
 
 

27 diciembre 
 

Ya somos 500 seguidores en FACEBOOK 

La madrugada del 26 al 27 de diciembre la 
FECAMADO consiguió en su página de 
Facebook llegar a los 500 seguidores. Rafael 
Parrado, un orientador de nuevo cuño, 
perteneciente al club Runner Velociraptor de 
Manzanares ha sido el seguidor 500. (“follower” 
lo llaman en otros lares). 
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CONOCER a Paco Jaén

“Entre el Atletismo y la Orientación” 

Atleta de largas piernas, habitual de croses, maratones y 
otras pruebas de fondo se toma el atletismo con suma 
responsabilidad, de hecho es técnico nivel 2 de este 
deporte, y gestiona la Escuela Municipal de Atletismo de 
la localidad, este es Paco Jaén, quien desde hace algo 
mas de un lustro y a consecuencia de una actividad 
organizada por el Colegio  “La Senda” de Cabanillas del 
Campo, en la que colaboraban algunos padres, toma 
contacto con nuestro deporte. 

Desde entonces comparte pasión con las pruebas 
de orientación … solo escuchar el entusiasmo que pone 

cuando comenta su recorrido nos certifica que es uno de los nuestros. 

Del atletismo le gusta el entrenamiento exigente físicamente, mientras 
que de la orientación destaca el atractivo de los lugares donde se 
practica, las navegaciones largas y su carácter familiar, animando a 
cualquier persona a “adentrarse en la búsqueda del tesoro” 

http://fecamado.org/
http://fecamado.org/wp-content/uploads/paco-picando.jpg



